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LA TECNOLOGÍA Y LOS LIBROS 

 

Una nueva forma de leer: en la biblioteca de la UNGRD puedes consultar y descargar la 

colección de libros editados por la Unidad Nacional para la Gestión del riesgo de Desastres en 

formato electrónico o digital – Ebook, el cual puede ser leído en cualquier tipo de dispositivo 

[tabletas, teléfonos inteligentes, computador o lectores de libros electrónicos]. 

 

¿Cómo se puede acceder a los libros electrónicos? 

Desde la página principal de la Biblioteca, en la sección de publicaciones recientes-

 Libros electrónicos, podemos iniciar una consulta de información desde el buscador de 

recursos electrónicos de la Biblioteca, tanto por título como por cualquier palabra, es así 

como se accede al listado de títulos de las publicaciones. 

 

 

Para poder utilizar este servicio solamente necesitas tener acceso a 

internet 

 

 

https://us14.admin.mailchimp.com/templates/*%7CARCHIVE%7C*
http://cedir.gestiondelriesgo.gov.co/
http://pubhtml5.com/bookcase/bdvh


 

Ventajas de los E-books 

 Los libros electrónicos no ocupan espacio físico 

 Se puede tener backup del libro 

 No existe impresión 

 Se tiene toda una librería al alcance de un clic 

 El libro siempre estará disponible globalmente 

 Se puede buscar una palabra o frase instantáneamente 

 Con los libros electrónicos se comparten citas en Facebook, Twitter y otras redes 

 Son portátiles, más rápidos de producir y duraderos 

 Disponibilidad inmediata 

 Sincronización de las lecturas: Puedes empezar a leer un libro electrónico en tu 

eReader y terminar de leerlo en tu Smartphone. 

 

Además, guarda, comparte o envía la colección de libros o una sola publicación, mediante los 

códigos QR. 

  

 

 

 

 
 

 

Ver más  

http://cedir.gestiondelriesgo.gov.co/
http://cedir.gestiondelriesgo.gov.co/
http://cedir.gestiondelriesgo.gov.co/
http://cedir.gestiondelriesgo.gov.co/


 

 

BREVES 

 

Feria Internacional del Libro- FILBO 2017 

 

Vuelve a Bogotá el encuentro cultural y editorial más importante del país, que este año celebra 

sus 30 años con más de 1.500 actividades para todos los públicos, de la mano de Francia 

como país invitado de honor. Esta participación tiene como objetivo principal mostrar otra 

faceta de la creación literaria francesa, contemporánea y popular, siempre teniendo a la cultura 

como herramienta de cohesión social en un contexto de postconflicto en Colombia.  

 

Ver más 

  

  

 

http://feriadellibro.com/
http://feriadellibro.com/


 

 

¿Qué es la biblioterapia? 
 

La biblioterapia es el tratamiento curativo a partir de los libros, que ayuda a las personas 

que tengan algún tipo de problema de salud (Brewster, 2008).  Según la Asociación 

Psicológica de Minessota (Minnesota Psychological Association), ésta puede utilizarse para 

facilitar la comprensión de un concepto, motivo o comportamiento; para ampliar el número y 

cualidad de opciones en la resolución de problemas; para visualizar las situaciones desde 

perspectivas diversas; para explorar los intereses de la persona; y para planificar la 

ejecución de soluciones. De acuerdo con Delisle & Woods (1977) la biblioterapia tiene tres 

fases: 

 Identificación, en donde el lector atribuye a sí mismo, de manera consciente o no, 

características del texto leído; 

 Catarsis, cuando la persona libera tensión y siente alivio emocional, entendiendo 

las necesidades y aspiraciones de los personajes, pero también las propias; 

 Insight, en donde el lector puede verse a sí mismo en relación a sus sentimientos, 

motivaciones y necesidades. 

Evidencias científicas confirman que la biblioterapia es muy efectiva no sólo en relación a la 

autoayuda y el crecimiento personal (Brewster, 2008), sino también en cuanto a la 

modificación de actitudes, los cambios comportamentales, el mejoramiento del 

autoconcepto, entre otros.  

 

 

 

http:///
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Guía para la participación comunitaria en la 

Gestión del Riesgo de Desastres 

  

Este documento recoge elementos de la Política 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y de la 

Ley Estatutaria de Participación Ciudadana (Ley 1757 

de 2015) para motivar desde allí la corresponsabilidad, 

la participación y el ejercicio comunitario en la definición 

y seguimiento de acciones que se desarrollan a nivel 

territorial para el conocimiento del riesgo, la reducción 

del riesgo y el manejo de los desastres. 

  

 

 

 

Plan estratégico de Cooperación Internacional 

2015-2018 Versión 2 

  

El objetivo central del Plan Estratégico de Cooperación 

Internacional de Gestión del Riesgo de Desastres 2015 

– 2018 es fortalecer las capacidades de las entidades 

públicas, privadas y comunitarias que integran el 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

(SNGRD), respondiendo a las prioridades establecidas 

en los instrumentos nacionales de planeación de la 

cooperación internacional y de la Gestión del Riesgo de 

Desastres. 

 

http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/20793
http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/18520


 

 

Informe segunda temporada de lluvias 2016 

  

Tiene por objeto hacer un análisis del comportamiento 

de la segunda temporada de lluvias en los meses 

septiembre, octubre y noviembre del año 2016 en 

Colombia, con el ánimo de aportar al nivel sectorial y 

territorial conocimiento sobre la segunda temporada de 

lluvias con cifras históricas, descripción de escenarios 

de riesgo y un análisis que termina con unas 

conclusiones que posteriormente pueden ser útiles para 

la planeación territorial y sectorial. 

 

 

 

Protocolo Nacional de Detección y Alerta de 

Tsunami 

  

Ahora teniendo en cuenta que la amenaza de tsunami 

para Colombia se encuentra en las tres zonas costeras, 

dos continentales (Océano Pacífico y Mar Caribe) y una 

insular (Archipiélago San Andrés y  Providencia), 

expuestas a tsunamis de origen cercano, regional y 

lejano, se ha conformado el Sistema Nacional de 

Detección y Alerta de Tsunami - SNDAT, como una 

instancia del SNGRD responsable  de la detección y 

evaluación de eventos con potencial tsunamigénico, así 

como de emitir y diseminar alertas de tsunami para las 

costas de Colombia. 

 

http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/20822
http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/20827


 

 

Informe primera temporada seca 2017 

  

El presente informe pretende ser un insumo para el 

“conocimiento” de los eventos que se presentan en la 

primera temporada seca, su manejo desde el SNGRD y 

para ofrecer las recomendaciones que consideramos 

deben irse implementando tanto desde lo sectorial como 

en lo territorial. Esta labor técnica es una iniciativa que 

pretende avanzar de manera gradual en la profundización 

del conocimiento de nuestro territorio, los eventos que en 

él se presentan y la manera como estos interactúa con 

nuestros ecosistemas y con la vulnerabilidad presente en 

cada unidad territorial en la infraestructura y las personas. 

 

 

 

Herramientas tecnológicas 

 

Recuerda visitar nuestra biblioteca digital y el catálogo en línea para acceder a toda la 

información de gestión del riesgo de desastres: 

 

  

 

 

 

 

http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/20867
http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/
http://cedir-catalogo.gestiondelriesgo.gov.co/


 

Cursos en Gestión del Riesgo 

 

 

 Nombre: Derechos Humanos, Gestión del riesgo  y políticas públicas de prevención de 

Desastres en América Latina y el caribe 

Organiza: Fundación Henry Dunant 

Fecha: 28 de abril al 09 de junio a distancia – 19 al 23 junio sesión presencial 

Lugar: Semi-presencial 

Sitio web: http://www.fundacionhenrydunant.org/diplomados-y-cursos/diplomados-2017-

2018/739-diplomado-desastres-2017-2018 

Costo: US$1.480 

 Nombre: Gestión del riesgo de desastres   

Organiza: Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI 

Fecha: 03 de abril –cierre de inscripciones 

Lugar: Curso virtual 

Sitio web: http://escuelatrv.com/landing/grd_indeci.html  

Costo: Gratuito 

 Nombre: Bajemos la temperatura: De la ciencia climática a la acción  

Organiza: El Grupo del Banco Mundial  

Fecha: 22 Mayo 

Lugar: Curso virtual 

Sitio web: https://www.coursera.org/learn/cambios-temperatura 

Costo: Gratuito 

 Nombre: Emergency Management (EMG) 

Organiza: Massey University 

Fecha: 20 Marzo - 18 Abril  

Lugar: Curso virtual 

Sitio web: https://www.open2study.com/courses/emergency-management 

Costo: Gratuito 

 Nombre: Primeros Auxilios Psicológicos (PAP)   

Organiza: Universitat Autònoma de Barcelona 

Fecha: 27 marzo - Abierto actualmente 

Lugar: Curso virtual 

Sitio web: https://www.coursera.org/learn/pap 

Costo: Gratuito 

 

http://www.fundacionhenrydunant.org/diplomados-y-cursos/diplomados-2017-2018/739-diplomado-desastres-2017-2018
http://www.fundacionhenrydunant.org/diplomados-y-cursos/diplomados-2017-2018/739-diplomado-desastres-2017-2018
http://escuelatrv.com/landing/grd_indeci.html
http://escuelatrv.com/landing/grd_indeci.html
https://www.coursera.org/learn/cambios-temperatura
https://www.open2study.com/courses/emergency-management
https://www.coursera.org/learn/pap


 

“Leer es alimentar la libertad de soñar” 

 

 

  

 

  

 

 

Publique en nuestro boletín 

Si está interesado en difundir las actividades y noticias de su organización por este medio, le invitamos a 

que nos haga llegar su información a la dirección de e-mail: cedir@gestiondelriesgo.gov.co 

 

Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres 

Avenida Calle 26 No. 92-32 · Bogota 110221 · Colombia  

Cancelar suscripción 
  

 

mailto:cedir@gestiondelriesgo.gov.co
https://us14.admin.mailchimp.com/templates/*%7CUNSUB%7C*

